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En esta edición 
En el marco de las protestas populares acaecidas a través de la región del Medio Oriente y 
el Norte de África durante la primavera de 2011, esta edición analiza el rol que la sociedad 
civil puede jugar en promover el desarrollo social y tender un puente para las divisiones. 
 
El punto de vista de Rod MacLeod sienta las bases y proporciona algunos indicadores 
específicos para la sociedad civil en la región del MONA. Los artículos restantes de esta 
edición consideran las experiencias de las sociedades civiles en otras situaciones de 
conflicto y posconflicto, y las lecciones que ellas pueden enseñar. Charles Buxton analiza el 
actual cuestionamiento de la sociedad civil en Kirguizistán como una fuerza que trabaja 
contra el conflicto. 
 
Norman Gillespie analiza Chipre como un ejemplo de división de mayor duración, 
destacando algunos de los hallazgos iniciales de las investigaciones de INTRAC sobre cómo 
la sociedad civil puede construir confianza y promover la reconciliación a través de la isla. 
En seguida, Thomas Donnelly acomete la cuestión del rol de la ayuda en situaciones de 
conflicto, argumentando que no se trata solamente de una cuestión de cómo se usa la 
ayuda, sino también de dónde se usa. Finalmente, Michael Walls y Steve Kibble discuten el 
caso de Somalilandia. Enfatizan el importante rol jugado por la sociedad civil desde la 
declaración de independencia, y se focalizan en los ejemplos exitosos e indígenas de 
construcción del Estado que han ocurrido. 
 
 
Conflicto y posconflicto – ¿Qué rol para la sociedad civil? 
 
El mundo ha sido cautivado por los recientes eventos en la región del Medio Oriente y Norte 
de África (MONA). Primero en Túnez, después en Egipto, después en Bahrein, Libia, Siria, 
Yemen y otros lugares, la gente se ha tomado las calles para exigir un papel en la definición 
del futuro de sus países. 
 
Así como los movimientos que han retado a sus gobiernos parecen haber sido sobre todo 
nativos, la naturaleza de los sistemas y gobiernos también debe reservarse a la decisión de 
la gente local. Los foráneos no deben buscar imponer sus propias soluciones. 
 
Pero aunque la atención inevitablemente se focalice en el Estado y en los líderes políticos, 
es vital no olvidar el rol que la sociedad civil puede jugar en cualesquiera de las nuevas 
dispensaciones que surjan en la región del MONA. 
 
La sociedad civil en el Medio Oriente y el Norte de África varía, pero generalmente se 
considera que no es particularmente fuerte, comparada con otras partes del mundo. Las 
razones de esto son parcialmente históricas, pero también se deben a gobiernos autoritarios 
(frecuentemente respaldados por poderes externos), los cuales han considerado que una 
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sociedad civil fuerte puede servir como foco potencial para la oposición y la ‘inestabilidad’. 
Mas sería equivocado asumir que el punto de partida es cero. La sociedad civil tiene raíces 
profundas en la región y ha resultado sorpresivamente resiliente frente a circunstancias 
frecuentemente difíciles. 
 
Si las energías que se han manifestado por medio de las protestas callejeras pueden 
aprovecharse y la base existente de la sociedad civil desarrollarse, entonces 
indudablemente existe un gran rol potencial para la sociedad civil en promover el desarrollo 
social y tender puentes en la división que existe en la región del MONA. 
 
Aunque cada situación es única, resulta interesante reflexionar sobre el rol de la sociedad 
civil en otras situaciones de conflicto y posconflicto alrededor del mundo. Esta edición de 
ONTRAC analiza la cuestión desde varios ángulos y puede ofrecer algunas lecciones útiles. 
 
Aprendiendo de otras experiencias 
 
Con mucha frecuencia la ‘Primavera Árabe’ es comparada con los eventos de 1989, cuando 
la revolución se extendió a través del Bloque Soviético, y con 1991, cuando la misma Unión 
Soviética colapsó. La democratización y el crecimiento de la sociedad civil fueron aclamados 
por muchos cual eventos que conducirían hacia un futuro más prometedor en países como 
Kirguizistán. Pero como anota Charlie Buxton, una progresión lineal ascendente no 
siempre se ha sostenido y, después de dos ‘revoluciones’ en los últimos cinco años, muchos 
ahora cuestionan el rol de la sociedad civil como una fuerza que trabaja contra el conflicto. 
Buxton defiende la necesidad de realizar más esfuerzos intensivos para reconocer y apoyar 
la sociedad civil local, con el propósito de permitirle llegar a las provincias y trabajar a través 
de las divisiones étnicas. 
 
Aunque recientemente se han presentado menos conflictos físicos, Chipre constituye un 
ejemplo de una división no resuelta de mayor duración. Norman Gillespie destaca algunos 
interesantes hallazgos iniciales provenientes de las investigaciones de INTRAC sobre cómo 
la sociedad civil puede construir confianza y promover la reconciliación. Aunque las 
negociaciones políticas pueden haber llegado a un punto muerto, la sociedad civil 
proporciona contactos y oportunidades para la interacción entre griegos y turcos chipriotas, 
promoviendo un mejor entendimiento del ‘otro’. A su debido tiempo, esto puede conducir 
hacia la construcción de confianza y hacia el reconocimiento de la interdependencia, los 
cuales trascienden las atrincheradas posiciones partidarias ideológicas. Simultáneamente, la 
sociedad civil enfrenta muchos retos en el contexto más amplio de un Chipre dividido, el cual 
debe superarse. 
 
Michael Walls y Steve Kibble mencionan el caso de Somalilandia como un ejemplo 
exitoso de construcción autóctona del Estado, resaltando el importante rol jugado por la 
sociedad civil desde la declaración de independencia en 1991. A pesar que queda mucho 
por hacer, tanto por el gobierno como por la sociedad civil, las experiencias locales e 
internacionales están disponibles para aprovecharlas en pro de construir sobre las bases del 
éxito alcanzado hasta la fecha. 
 
El rol de la ayuda en situaciones de conflicto y el diálogo con la sociedad civil requieren una 
consideración cuidadosa, argumenta Thomas Donnelly. No se trata simplemente de una 
cuestión sobre dónde se usa la ayuda, sino también sobre cómo se usa. La utilización de 
sustanciales recursos nuevos afectará las dinámicas políticas y económicas al interior de 
una sociedad y puede desestabilizar potencialmente una situación ya frágil. La sociedad civil 
puede jugar un importante rol en garantizar que la ayuda se administre de manera ‘sensitiva 
al conflicto’ y promueve una seguridad responsable y localmente apropiada. 
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Creando más espacio para la sociedad civil 
 
Volviendo a la región del MONA, ahora hay la oportunidad de moldear un mayor espacio 
para la sociedad civil, el cual tenga en cuenta lo que ha sucedido en otras partes: 
 

• A medida que se desarrollan nuevas constituciones (o se revisan las constituciones 
existentes), el derecho de la sociedad civil a existir, funcionar y contribuir puede 
consagrarse y hacerse legalmente exigible por medio de un poder judicial 
independiente. 

• Pueden instituirse o fortalecerse ministerios o departamentos, con un mandato 
específico de apoyar el desarrollo de una sociedad civil saludable. 

• Pueden desarrollarse mecanismos para garantizar un mayor involucramiento de la 
sociedad civil en los procesos de toma de decisiones. Pueden formarse grupos 
consultores sobre asuntos específicos para permitir que se oiga la voz de los pobres y 
marginados cuando se están formulando políticas, tanto a nivel local como nacional. 

• De manera más intangible, puede alentarse una cultura política en la cual los 
gobiernos entiendan y reconozcan que las voces de la sociedad civil, aunque 
posiblemente a veces les parezcan críticas e irritantes, a largo plazo fortalecen la 
gobernabilidad y estabilidad, en vez de socavarla. 

 
Fortaleciendo a la sociedad civil para enfrentar los retos 
 
Al mismo tiempo, la sociedad civil en el Medio Oriente y el Norte de África necesita mejorar 
su desempeño para aprovechar un ambiente potencialmente más favorable. 
Específicamente, debería buscar: 
 

• Escuchar y transmitir las voces de sus constituyentes. 
• Elevar el trabajo de alta calidad hasta estándares profesionales, que satisfagan las 

verdaderas necesidades de los beneficiarios pretendidos. 
• Ir más allá del trabajo de beneficencia, para incluir un desarrollo más sostenible y 

trabajo que influya sobre la política, basado en evidencia sólida. 
• Fortalecer la gobernabilidad y el compromiso internos. 

 
Los partidarios locales y externos de la sociedad civil también necesitan jugar su rol (por ej. 
proveyendo recursos, facilitando vínculos dentro y fuera de la región, apoyando el desarrollo 
de capacidad) para ayudar a que la sociedad civil en la región logre lo mencionado. 
 
Rod Macleod 
Director de Programas, INTRAC 
rmacleod@intrac.org 
 
 
Sociedad civil y conflicto: la experiencia de Kirguizistán 
 
La visión tradicional de la sociedad civil como una fuerza que trabaja contra el conflicto en la 
sociedad, está siendo atacada desde una serie de flancos en la antigua Unión Soviética. 
Primero, desde el flanco de los gobiernos señalando que las revoluciones se están 
esparciendo a lo largo de la región; y segundo, desde el flanco de activistas radicales 
quienes sostienen que los eslóganes sobre “políticas a favor de los pobres” o sobre el 
“empoderamiento” albergan poco significado si no se tienen en cuenta las cuestiones de 
poder. Y el poder significa una lucha en la cual el conflicto no se previene si las reglas del 
juego no son justas o el proceso no es transparente. 
 
En 2010, la población de cinco millones de Kirguizistán experimentó su segunda revolución 
en cinco años. ONGs bien conocidas se contaron entre quienes defendían la necesidad de 
construir partidos políticos, entre quienes crearon un movimiento social de base amplia 
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dirigido por el “parlamento del pueblo” de la oposición, y entre quienes ayudaron en 
momentos claves a coordinar las acciones de masas (por ejemplo las protestas contra la 
privatización de empresas de energía y contra los incrementos de las tarifas de calefacción). 
Estos eventos acaecidos en la frontera entre la acción civil y política “encendieron la mecha” 
para la revolución, seguidos por las acciones de mano dura del gobierno que mataron a más 
de 80 ciudadanos en la principal plaza del país en abril, y después por la violencia política, 
criminal e interétnica en el Sur, en la cual otras 400 personas perdieron sus vidas. 
 
¿Cómo pueden las agencias internacionales ayudar a reconstruir la capacidad, en una 
situación donde la sociedad civil así como otras secciones de la comunidad se encuentran 
divididas, confundidas y desmoralizadas por la violencia y la pérdida de impulso para el 
desarrollo social? El ejemplo de Kirguizistán muestra algunas formas: 
 

1. Escuchar las voces de organizaciones locales que trabajan con una visión y un 
esquema amplios de la sociedad civil. Desde época tan temprana como abril de 2010, 
se realizó un foro cívico nacional que formuló una serie de demandas al gobierno 
provisional, relacionadas con la legalidad y el respeto de valores y principios cívicos 
bien establecidos. Las organizaciones capaces de trabajar dentro de alianzas amplias 
son buenas socias. 

 
2. Conceder a las organizaciones de la sociedad civil un rol prominente en los esfuerzos 

del posconflicto y de la asistencia humanitaria. En el Sur de Kirguizistán, ONGs locales 
fueron las primeras que entraron en acción, pero ellas frecuentemente tuvieron un rol 
mucho menor en los programas de ayuda internacional. Sólo gradualmente se les 
involucró en la toma de decisiones y en la planeación. Pero sin el apoyo de las OSCs 
locales, el esfuerzo internacional tiene una oportunidad mucho menor de trabajar 
efectivamente con el gobierno, el cual es vital a largo plazo. 

 
3. Retornar a una medida que apoye una sociedad civil de sectores amplios. En una 

reunión de noviembre de 2010 para estudiar las prioridades de construcción de 
capacidad en el Sur, líderes locales anotaron que los recortes de financiación más las 
debilidades en el apoyo gubernamental habían disminuido el número de ONGs 
registradas y activas en las dos provincias mayormente afectadas por la violencia 
hasta a una quinta parte de lo que habían sido cinco años antes. En el lado positivo, la 
violencia ocasionó que una nueva generación se involucrara en actividades voluntarias 
y estas personas (frecuentemente jóvenes) necesitan ser entrenadas y animadas a 
permanecer activas. 

 
4. Trabajar con expertos locales y ONGs cualificadas y experimentadas en áreas 

sensitivas tales como laborar entre las divisiones secular-religiosas, fomentar la 
tolerancia, desarrollar la diplomacia de la ciudadanía, y trabajar por medio de líderes 
tradicionales que puedan desempeñar un rol clave en evitar la violencia. También 
merecen apoyo asociaciones que representan grupos nacionales minoritarios. 

 
El trabajo de INTRAC en Kirguizistán apunta hacia otro factor en la prevención y solución de 
conflictos – la amplia brecha entre la capacidad y el progreso logrado a nivel nacional, por 
un lado, y en las provincias (sobre todo en las áreas rurales), por el otro. Y la todavía más 
amplia brecha – verificada a lo largo de toda la región – entre la adopción de leyes, 
derechos y convenciones internacionales de todo tipo, y la implementación de éstas en la 
práctica. 
 
Los eventos de abril-octubre 2010 produjeron algunos grandes resultados a “alto” nivel – el 
nuevo gobierno provisional rápidamente ganó un referéndum que instaló una nueva 
Constitución (consagrando una forma parlamentaria de gobierno enteramente nueva en Asia 
Central), creando un canal de TV público, mientras que activistas de derechos humanos 
(frecuentemente actuando en medio del hostigamiento gubernamental) defendieron 
valientemente a la comunidad uzbeka contra más ataques físicos o legales. Sin embargo, a 
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nivel local podemos ver muchos menos resultados, y en términos del bienestar cuotidiano de 
la gente, sólo se observan mayores y más profundas dificultades económicas. 
 
¿Qué pueden hacer los proyectos de desarrollo? En áreas directamente afectadas por la 
violencia y el conflicto, tales como Osh y Jalalabad en Kirguizistán del sur, las propuestas 
formuladas por los líderes de la sociedad civil necesitan ser tenidas urgentemente en 
cuenta. Ellas incluyen capacitación en resolución de conflictos y en diversidad, análisis de 
necesidades y situaciones, destrezas en mediación y negociación, apoyo a redes existentes 
y nuevas, y diálogo ONG-gobierno. Uno de los mayores retos para un país que se 
enorgullecía de tener relaciones amigables entre grupos étnicos ha sido cómo enfrentar el 
conflicto étnico. El gobierno de coalición precariamente balanceado de Kirguizistán 
encontrará difícil tomar decisiones espinosas relacionadas con el poder y los recursos 
disponibles para diferentes grupos étnicos; la sociedad civil tendrá que ayudarlo para que 
asuma una posición más abierta respecto a estos asuntos. 
 
Muchas áreas en Kirguizistán no fueron golpeadas por la violencia étnica, y aquí también 
resulta bastante difícil el reto de encontrar formas de promover la diversidad y el 
entendimiento. El trabajo de INTRAC sobre liderazgo juvenil en Kirguizistán del norte 
durante 2010 nos mostró, no obstante, que es vital tejer estos temas dentro de los 
programas de construcción de capacidad a largo plazo (no sólo de una manera abrupta y 
artificial). Observamos que la gente joven que ya se había involucrado en el diálogo sobre 
asuntos de género y sociales, encontró mucho más fácil hablar sobre el nacionalismo y el 
conflicto cuando esto se tornó necesario. Y la oportunidad de hablar sobre problemas 
difíciles, contando con una buena facilitación y nuevos puntos de vista disponibles, 
constituyó una importante experiencia que esperamos pueda ayudar a reducir el conflicto en 
el futuro. 
 
Charles Buxton 
Especialista Senior en Construcción de Capacidad, INTRAC 
charlesb@intrac.kg 
 
 
El rol de la sociedad civil en la construcción de confianza y 
en la reconciliación en Chipre 
 
Ha habido mucho debate sobre el rol de la sociedad civil en ayudar a abocar las divisiones 
entre las dos principales comunidades de la dividida isla de Chipre. Mientras que las 
actuales conversaciones mediadas por la ONU entre los líderes políticos de la isla entran a 
su tercer año, con pocas señales de progreso, la atención se ha enfocado en el asunto 
fundamental de una falta de confianza entre las comunidades de los griego-chipriotas y los 
turco-chipriotas. Aunque se han hecho numerosos intentos por parte de organizaciones de 
la sociedad civil (OSCs) para negociar confianza y ayudar a promover la reconciliación, ha 
habido poco análisis sistemático sobre cómo estos intentos han marcado una diferencia y, 
todavía más importante, sobre cómo este proceso puede fortalecerse en el futuro. Ello 
constituye el meollo del actual proyecto de investigación de INTRAC en Chipre. 
 

 “Usted no tiene que concentrarse directamente en asuntos de la paz todo el tiempo; 
trabajar conjuntamente en (otros) asuntos (comunes) puede constituir una gran parte de 
la reconciliación.’ 
Representante de una ONG de apoyo turco-chipriota 

 
Contribuyendo a construir confianza 
 
La sociedad civil ha estado contribuyendo de muchas maneras a lograr la confianza y 
reconciliación en Chipre. En este proceso ha sido importante el desarrollo y 
mantenimiento de contactos y oportunidades para la interacción entre las dos 
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comunidades. Esto ayuda a mejorar el conocimiento y entendimiento de cada comunidad 
sobre la ‘otra’ comunidad por medio de una experiencia de primera mano, en vez de tener 
que depender de los puntos de vista ‘oficiales’ o de un aprendizaje prejuiciado – incluyendo 
la enseñanza de historia en los colegios y la equivocada representación sobre la ‘otra’ 
comunidad en unos medios de comunicación locales muy politizados. En este sentido, las 
organizaciones de la sociedad civil brindan una perspectiva alternativa sobre asuntos 
relacionados con el yo y el otro, orientada a contrarrestar falsas percepciones, estereotipos y 
actitudes negativas. Como anota un representante de una ONG: 
 

‘Si usted tiene paciencia y persistencia, puede trabajar con la gente sin importar su raza, 
idioma, etc. Siempre que haya respeto, puede encontrar formas de comunicarse, creando 
confianza y trabajando en pro de un objetivo común.’ 

 
A un nivel estratégico, la interacción entre las OSCs griego-chipriotas y turco-chipriotas ha 
conducido a desarrollar alianzas y asociaciones (partnerships), tanto entre organizaciones 
locales como con socios (partners) internacionales. A un nivel operativo, esto involucra 
compartir recursos, organizar y participar en actividades bicomunales y presentar 
oportunidades para que el público en general participe también. Asimismo, permite que los 
miembros de cada comunidad experimenten beneficios tangibles, sea a través de 
suministrar capacitación, diversas formas de apoyo social o mejoramiento del medio 
ambiente físico. En este sentido, la interacción entre miembros de las dos comunidades 
promueve medidas de construcción de confianza, así como valoración de la 
interdependencia. 
 
Algunas OSCs también contribuyen a desarrollar la capacidad de otras organizaciones y 
de otros proyectos dentro de su ‘propia’ comunidad. Este fortalecimiento de la sociedad 
civil sólo puede conducir a una participación más activa de los miembros de la comunidad 
en diferentes formas de compromiso cívico – posiblemente incluyendo interesarse más 
en enfoques pragmáticos sobre lo que frecuentemente se denomina el ‘problema chipriota’. 
En este sentido, la sociedad civil está jugando un rol crucial en crear las condiciones para la 
reintegración en caso de que se plasme un acuerdo político, mientras que también 
contribuye al proceso de tornar más posible un acuerdo. 
 
Logros específicos de OSCs 
 

‘Reunir a personas en un cuarto donde haya opositores pero también socios [partners] 
con el propósito de discutir un asunto a fondo… no significa que (ellos) resolverán el 
problema chipriota, pero conducirá a un mejor entendimiento de cuáles son los 
problemas, quiénes tienen la culpa, una comprensión histórica, cuáles son los vacíos… y 
diseñar propuestas para una acción relevante.’ 
Representante de una ONG griego-chipriota 

 
Posiblemente los mayores logros de las OSCs relacionados con promover la confianza y 
reconciliación es que han presentado un modelo de cómo esto se puede buscar 
independientemente de los partidos políticos, permitiendo a los chipriotas involucrarse en 
ello de maneras que trasciendan las posiciones políticas partidistas. Aunque el 
progreso en promover la confianza ha sido lento, seguramente habría sido mucho más lento 
de no ser por el trabajo de las OSCs. Un representante de una importante agencia donante 
ha comentado que ‘el mayor éxito de las OSCs es que han establecido un nivel básico de 
confianza que por lo menos permite (desarrollar) un nivel básico de interacción y relaciones’. 
Otros han señalado algunos ejemplos concretos de éxito, tales como la actividad y 
presencia de una serie de organizaciones y la revitalización de una Zona de 
Amortiguamiento de la ONU. En lo que concierne a un compromiso más efectivo con las 
agencias públicas, algunos se han referido a cómo el involucramiento de instituciones 
profesionales y de ONGs en la actividad de las OSCs, incluyendo iniciativas bicomunales e 
investigaciones relacionadas, ha brindado ‘una voz más creíble’ a buena parte de la 
actividad. 
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Esto también se ha mejorado a través de un cubrimiento más amplio de los medios de 
comunicación (principalmente gracias a las OSCs) y la participación de OSCs en redes 
internacionales, y de otros tipos. Las OSCs han sido igualmente prominentes en promover el 
diálogo tanto dentro como entre las dos comunidades, así como en presentar oportunidades 
para el involucramiento cívico en ambientes monocomunales. Esto permite a los individuos 
involucrase en actividades de la sociedad civil en un ambiente inofensivo, y por tanto 
incrementa el potencial para una futura cooperación en asuntos comunes. Simultáneamente, 
existe evidencia que devela un mayor involucramiento en actividades bicomunales de otros, 
en vez de en aquellas frecuentemente denominadas como los ‘sospechosos comunes’ en 
este contexto en Chipre. 
 
La evidencia también sugiere, sin embargo, que es necesario hacer mucho más y que la 
sociedad civil en Chipre es relativamente subdesarrollada en comparación con otros 
Estados europeos. Este subdesarrollo es más evidente en la sociedad civil turco-chipriota 
del norte. No obstante, el hecho de que tengamos un mayor entendimiento de la naturaleza 
de este desarrollo desigual, y de sus implicaciones para abocar las divisiones dentro de 
Chipre, constituye otro logro de la sociedad civil. 
 
Retos 
 
A pesar de todos los esfuerzos realizados por las organizaciones de la sociedad civil, debe 
señalarse que estos se están realizando en un difícil contexto legislativo, político y social, en 
el cual dichos factores, al lado de una serie de desincentivos culturales – incluyendo el 
idioma, la segregación física y la carencia de un involucramiento cívico – se alían para 
desalentar el desarrollo de la sociedad civil, y aún más su involucramiento en construir la 
paz. Estos son retos que deben enfrentarse si deseamos un resultado satisfactorio del 
problema chipriota. La actual etapa de la investigación de INTRAC estudia cómo estos retos 
pueden enfrentarse mejor con miras a maximizar la contribución de la sociedad civil para 
abocar las divisiones existentes en Chipre. 
 
Norman Gillespie 
Investigador Senior en Chipre, INTRAC 
ngillespie@intrac.org 
 
Con Vasiliki Georgiou y Sevinc Insay, Asistentes de Investigación, Chipre 
 
 
Somalilandia – sociedad civil, democracia y desarrollo 
 

"Las Organizaciones de la Sociedad Civil han aparecido como una importante fuerza 
social, económica y política en Somalilandia. Las OSCs son activas en el suministro 
de servicios y están contribuyendo a la paz y reconciliación; la promoción de los 
derechos humanos; la conciencia y la educación cívicas, y la materialización de 
cualidades de buena gobernabilidad tales como la responsabilidad y la transparencia. 
Las OSCs también han asumido algunas de las funciones tradicionales del Estado, 
tales como la solución de disputas, el avance del respeto a las leyes y la causa de 
justicia." 

Dr Adan Abokor, Representante de Progressio Country en Somalilandia 
 
En la punta norteña del Cuerno de África, Somalilandia está delimitada por Djibouti, Etiopía, 
el ‘Estado de Puntlandia’ de Somalia y Yemen a través del Mar Rojo. Sus 2,5 millones 
habitantes son étnicamente somalíes y religiosamente musulmanes suníes. Históricamente 
fueron sobre todo pastores nómadas. La afiliación política consuetudinaria se basa en el 
parentesco, la cultura, los derechos individuales y colectivos, y los medios de vida mediados 
por el clan. La toma de decisiones se hacía a través del consenso entre hombres adultos, 
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con todas las actividades, incluyendo el conflicto, sujetas a normas de comportamiento 
ampliamente reconocidas. La estructura social continúa siendo fuertemente patriarcal, a 
pesar de la presencia de mujeres bien educadas, muchas de las cuales han pasado un 
tiempo en la diáspora y han estado involucradas en política, la sociedad civil y los negocios. 
 
La República de Somalilandia declaró unilateralmente su independencia de Somalia en 
1991, después de una brutal guerra civil que ocasionó el colapso del régimen de Siyaad 
Barre. Mientras que las áreas sureñas de Somalia cayeron en un conflicto endémico a pesar 
de conferencias de paz negociadas internacionalmente ‘de arriba hacia abajo’, Somalilandia 
se embarcó en un proceso nacido domésticamente de reconciliación ‘de abajo hacia arriba’ 
y construcción del Estado. Esto ocurrió con poca prescripción o intervención foránea. El país 
continúa sin ser reconocido internacionalmente, pero ha tenido (dos veces) elecciones para 
escoger al jefe de Estado, la cámara menor del Parlamento y concejos locales. 
 
Exitosa construcción indígena del Estado 
 
A pesar de estos antecedentes, Somalilandia ofrece un ejemplo indígena de construcción 
exitosa del Estado. En efecto, muchos consideran que esta experiencia arroja lecciones 
para Somalia y el Cuerno de África. El país es considerado como el primer gobierno 
indígena moderno africano en lograr la estabilidad por medio de un régimen híbrido que 
utiliza sistemas sociales tradicionales dentro de un contexto democratizante. Sin embargo, 
esto no parece encajar dentro de las complejas circunstancias existentes entre diásporas 
pretéritas y presentes, islamistas políticos, grupos de mujeres, la sociedad civil internacional 
y doméstica y una población que frecuentemente hace conocer su opinión. El sistema ha 
sido moldeado por la cooperación y el conflicto entre ‘vigilantes nocturnos’ y burócratas de la 
seguridad, y entre formas patriarcales liberales y tradicionales. 
 
Somalilandia no es un Estado en vías de desarrollo, pero ha proporcionado una estabilidad y 
seguridad significativas a sus ciudadanos. El Estado continúa siendo débil y precariamente 
financiado, con una economía caracterizada por la pobreza generalizada, poca producción 
doméstica y un consumo inestable basado en remesas provenientes del exterior. La 
administración de las finanzas públicas sufre a causa de una carencia de transparencia, con 
poca fiscalización parlamentaria. 
 
Buena parte del proceso de democratización ha sido orientado por un deseo público de 
evitar el retorno hacia el conflicto, acompañado por la necesidad de alcanzar el 
reconocimiento internacional, aunque compatibilizar los dos aspectos ha resultado 
problemático. En 1999 el entonces presidente Egal proclamó que el reconocimiento sólo se 
lograría garantizando la democratización de las estructuras estatales. La democracia 
representativa consecuentemente se visualizaba como instrumental. A veces esto ha 
resultado en una focalización inconveniente en los elementos formales de una democracia 
tipo nación-Estado, concediendo por tanto demasiada poca atención a establecer una 
relación durable y constructiva entre el Estado y la sociedad civil. El Parlamento se ha 
esforzado por ejercer una fiscalización efectiva sobre el poder ejecutivo y a veces ha 
predominado una mentalidad burocrática de la seguridad. El anterior presidente, en 
particular, ignoró o subvirtió de manera variable a la sociedad civil, tratando notoriamente de 
lograr el control de la red de derechos humanos, SHURONET, entre otras acciones. 
 
Relación entre grupos locales y organizaciones internacionales 
 
Los donantes internacionales se han concentrado notoriamente en actividades de 
construcción de capacidad, incluyendo apoyo a redes (sombrillas en el argot local) como 
NAGAAD, la sombrilla de las mujeres, y SONYO para la juventud. A medida que se ha 
desarrollado la relación entre grupos locales y organizaciones internacionales, los primeros 
se han vuelto cada más vocales, asumiendo roles en la fiscalización presupuestaria, 
solicitando derechos de género igualitarios, atacando la práctica de la mutilación genital 
femenina, dando a conocer y respondiendo a los abusos de derechos humanos, solicitando 
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la liberalización de las ondas aéreas, buscando la desaparición de comités de seguridad 
extralegales y abogando por un poder judicial independiente, e impartiendo educación 
electoral y cívica. Los grupos de mujeres presionaron decididamente en favor de alcanzar 
una representación política, con propuestas para introducir una cuota del 30% de las curules 
parlamentarias para las mujeres. 
 
El rol de la diáspora en alguna medida es contradictorio. Las redes de remesas y de 
diásporas han sido exitosas en proporcionar inversiones productivas, conseguir financiación 
para proyectos como la educación terciaria y financiar partidos políticos. Por el otro lado, 
esto esquiva los canales inter e intragubernamentales, por tanto socavándolos y debilitando 
la ya pobre responsabilidad estatal para con sus ciudadanos. 
 
Había esperanzas que el gobierno formado después de las elecciones presidenciales de 
junio de 2010 realizara un cambio de las prácticas no transparentes y de burocracia de 
seguridad del anterior presidente Rayaale, moviéndose hacia un modelo más 
intervencionista y a favor de los pobres. 
 
El progreso ha sido desigual en estos aspectos. El primer día del nuevo régimen, el gobierno 
se comprometió con abolir los impopulares comités de seguridad. El poder judicial, sin 
embargo, continúa siendo inefectivo, corrupto y sujeto a la presión del ejecutivo. El nuevo 
gobierno también sigue mostrando una grave suspicacia contra los periodistas 
independientes, evidenciada por encarcelamientos de periodistas y editores. 
 
Los activistas dieron la bienvenida al aumento femenino en el gabinete ministerial desde el 
5% hasta el 20%. Empero, los grupos femeninos están buscando un progreso más tangible, 
incluyendo la aprobación de la cuota de 30%. Una nueva ley sobre ONGs proporcionó 
protección legal y una serie de nuevos ministros tienen antecedentes en la sociedad civil. 
Adicionalmente, se ha prometido hacer foros para que la sociedad civil doméstica se 
involucre con el gobierno y monitoreé su desempeño, incluyendo el proceso presupuestario. 
Se ha prometido un programa expandido de educación gratuita y se han duplicado los 
salarios de los maestros y otros empleados civiles, con niveles aumentados de recolección 
tributaria que proporcionan la financiación necesaria. 
 
No obstante, queda mucho por hacer, tanto por parte del gobierno como de la sociedad civil. 
El Estado continúa estando extremadamente mal financiado, pero el gobierno, cuyo éxito 
electoral se construyó sobre la base del apoyo de las mujeres, los jóvenes, la diáspora y la 
sociedad civil, tiene una oportunidad de construir aprovechando este respiro de 
conocimientos sobre las prácticas locales e internacionales. 
 
Michael Walls y Steve Kibble 
Coordinadores adjuntos del cuerpo de observación internacional de las elecciones 
presidenciales del 26 de junio de 2010 en Somalilandia. 
 
 
Reclamando seguridad para satisfacer las necesidades de 
la gente pobre 
 
La gente pobre quiere sentirse segura, como cualquier otra persona. Tanto en medio de la 
violencia endémica como las existentes en Afganistán o Somalia, como en países más 
estables (donde los servicios policiales y judiciales todavía pueden ser inadecuados, injustos 
o abusivos), la seguridad y el acceso a la justicia deberían ser por derecho propio metas del 
desarrollo. 
 
Aunque como sector frecuentemente reconocemos esto, a partir de nuestra experiencia 
sobre el terreno, en la comunidad del desarrollo todavía tenemos que involucrarnos más de 
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lleno con nuestro potencial de ayudar a satisfacer las genuinas necesidades de seguridad y 
justicia de la gente pobre. 
 
¿Seguridad de quiénes? 
 
El término seguridad es una pequeña palabra con grandes implicaciones. A veces existe la 
presunción que la seguridad se refiere sobre todo a Estados o regímenes. Sin embargo, 
diferentes enfoques alternativos (posiblemente de manera más famosa la ‘seguridad 
humana’) asumen como punto de partida la seguridad de los individuos o las comunidades. 
 
Enfocarse en la seguridad de los individuos y las comunidades ha ampliado la idea de la 
seguridad más allá de la seguridad física y de la ‘libertad frente al temor’, para también 
incluir otros importantes aspectos necesarios para ‘asegurar’ el bienestar humano – como el 
empoderamiento político o la ‘libertad frente a los deseos’ (tener acceso a la riqueza y la 
educación, por ejemplo). 
 
Empero, la seguridad ‘estatal’ y ‘humana’ no son mutuamente excluyentes. La seguridad 
humana de individuos y comunidades vulnerables depende, por lo menos parcialmente, de 
un Estado funcional y responsivo, el cual también requiere seguridad. Lo que necesitamos 
es un enfoque ‘inclusivo’ de la seguridad que reconozca las necesidades tanto de los 
Estados como de las comunidades y, para nosotros en la comunidad del desarrollo, el reto 
real es asegurar que las necesidades de la gente pobre sean satisfechas adecuadamente. 
 
Reclamando seguridad para el desarrollo 
 
Debe brindarse la oportunidad de que las comunidades definan su propia visión sobre la 
seguridad. En algunos lugares esto puede significar acabar los ataques violentos y las 
violaciones sexuales. Pero en otros puede significar que los medios de vida se mantengan 
seguros frente a los ladrones, que el monzón no arrase los cultivos o no ser explotado 
injustamente en las transacciones comerciales. 
 
Los actores del desarrollo pueden ayudar en una serie de formas – apoyando a las 
comunidades para que identifiquen sus preocupaciones de seguridad y desarrollen 
soluciones apropiadas, pidiendo rendición de cuentas a las instituciones de seguridad y de 
justicia, e involucrándose en el diálogo con los gobiernos nacionales y los donantes 
internacionales sobre cómo satisfacer las necesidades de seguridad tanto de la gente como 
del Estado. 
 
Pero este tipo de enfoques ‘de desarrollo’ hacia la seguridad y la justicia está distante de 
encontrarse asegurado, y el tema continúa estando vivo para los gobiernos tanto en los 
países en vías de desarrollo como en los países donantes. Lejos de considerar la seguridad 
como una imposición en la agenda de desarrollo, nosotros en la comunidad del desarrollo 
debemos reivindicar nuestro rol central en promover la seguridad de la gente pobre y su 
acceso a la justicia. 
 
Necesitamos una conversación sofisticada y ‘compartida’ sobre la ayuda, el desarrollo y la 
seguridad – y cómo podemos traducir esto en una programación efectiva e igualmente 
coherente. Basándonos en nuestra propia experiencia de trabajar para promover la 
seguridad y el acceso a la justicia en una serie de países ‘frágiles y afectados por el 
conflicto’, Saferworld cree que los siguientes aspectos proporcionan un punto de partida útil 
para tal discusión. 
 

1. La gente pobre tiene el derecho de gozar de seguridad y acceso a la justicia, así como 
lo tiene a la salud, educación y otros servicios básicos. 

2. La ‘seguridad’ y la ‘justicia’ son indivisibles: no podemos tener una sin tener la otra. 
3. Un enfoque inclusivo de la seguridad se basa en las necesidades de la gente y del 

Estado… 
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4. … pero la gente siempre debe estar en el corazón de la seguridad y justicia: las 
reformas deben apropiarse localmente e involucrar una participación significativa de 
los afectados, estar informada con una buena comprensión de las realidades sobre el 
terreno, y siempre promover la responsabilidad y la transparencia. 

5. El contexto es clave: cómo son las ‘instituciones de seguridad y justicia’ en algunas 
sociedades, puede ser muy diferente a cómo son en otras. 

6. Ayudar a satisfacer las necesidades de seguridad y justicia de la gente pobre requerirá 
un desarrollo coherente, ser defendida por y contar con una política diplomática de los 
actores internacionales – pero esto no debería significar subsumir la política de 
desarrollo dentro de otros objetivos. 

 
El rol de la sociedad civil 
 
En razón de que no hemos asumido tan seriamente como deberíamos los principios de 
‘seguridad y justicia’, el trabajo en estos asuntos en buena medida ha seguido su curso sin 
nuestra participación. Cuando hemos desarrollado una visión fuerte y coherente de cómo 
satisfacer mejor las necesidades de seguridad y justicia de la gente pobre, debemos abogar 
para que los gobiernos nacionales y los donantes internacionales acojan tal enfoque. E 
incluso cuando la política de promoción de la seguridad y la justicia es buena, escoger los 
socios (partners) de implementación correctos será crítico si queremos que tenga 
importancia en la práctica. 
 
En parte debido a que la sociedad civil hasta ahora sólo se involucraba de manera limitada 
en esta área, la mayoría del dinero para el desarrollo actualmente orientado hacia el trabajo 
de seguridad y justicia es gastado por consorcios del sector privado. Tales consorcios 
frecuentemente son buenos en proveer el lado de ‘oferta’ en las reformas sobre seguridad y 
justicia (como proporcionar capacitación policial o construir juzgados, por ejemplo). Sin 
embargo, la sociedad civil posee un rango de destrezas y experticia – particularmente en 
áreas cruciales tales como involucramiento comunitario, enfoques participativos y 
construcción de capacidad de la sociedad civil – que será crucial en empoderar a las 
poblaciones pobres y vulnerables para que efectivamente demanden los servicios que 
realmente desean y pidan rendimiento de cuentas a sus gobiernos sobre su suministro. 
 
Finalmente, si la sociedad civil se encuentra ausente del debate sobre ‘seguridad y justicia’, 
el desarrollo y programación de políticas no se detendrá, pero la voz de algunas de las 
personas más pobres y vulnerables del mundo corre el riesgo de estar ausente. 
 
Thomas Donnelly 
Coordinador sobre Abogacía (Advocacy), del Reino Unido, Saferworld 
tdonnelly@saferworld.org.uk 
 
 
Para recibir una copia impresa de nuestro folleto abierto de capacitación o para 
solicitar información sobre nuestras capacitaciones a la medida, por favor ponerse 
en contacto con nosotros en training@intrac.org o llamar al teléfono 01865 263040. 
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